
 LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAS
ESTRUCTURA DEL EXAMEN - PBAU 2018-2019

Bloque I. Leer y escribir (5 puntos) 1. Tema del texto (0,5 punto)
2. Resumen del texto (1 puntos)
3. Caracterización del texto: tipo o modalidad (1,5
puntos)
4. Texto argumentativo (2 puntos)

Bloque II. Lengua (2,5 puntos) 1. Cuestiones de sintaxis 
2. Cuestiones de morfología    
3. Cuestiones de léxico y semántica

Bloque II. Literatura (2,5 puntos) 1. Tema de literatura.

El  examen  está  adaptado  a  la  normativa  vigente  (ECD/1941/2016,  de  22  de  diciembre)  y  la
distribución y puntuación de las preguntas cumple en un 80 % con lo estipulado. Además, se ha
reducido la extensión del examen y el tiempo necesario para su realización, a la vez que se siguen
evaluando las mismas competencias y conocimientos.

I. Leer y escribir
Los textos propuestos para el  análisis  serán, o bien textos literarios (poesía, teatro, narrativa), o
bien “textos  escritos  de  carácter   expositivo  y argumentativo  propios  del  ámbito  académico,
periodístico,  profesional  o  empresarial”. 
Se mantiene la organización del examen actual. Resumir un texto o producir un texto de carácter
argumentativo son competencias fundamentales para cualquier estudio que el alumnado se disponga
a emprender.
En la caracterización del texto,  se parte de la base de que el  alumnado tendrá la capacidad de
realizar un comentario lingüístico completo del fragmento ofrecido, como se ha venido haciendo
hasta la fecha. Sin embargo, solo se pedirá o la modalidad o la tipología, esto es, la modalidad en
una opción, el tipo de texto en otra. Estas respuestas se valorarán con los mismos parámetros que en
anteriores convocatorias.

II. Lengua 1, 2, 3
El formato será semejante al de años anteriores y abarca todos los aspectos contemplados en la
normativa. La puntuación se dividirá de la manera más equitativa posible (0,8+0,8+0,9) y se cuidará
de asignar la puntuación ligeramente superior (0,9) a una cuestión diferente en cada opción del
examen. 

III. Literatura
Se  continúa  con  la  división  de  los  tradicionales  temas  extensos  en  preguntas  más  breves.  Se
ofrecerán dos opciones, de las que el alumnado desarrollará únicamente una, con el objetivo de
ganar tiempo en el examen. Se mantiene la puntuación. 


